
 
PLANCTON DE PLASTICOS 

COMO PLATO UNICO 

Entre Borneo y las Célebes 



Y entre Bali y Lombock 

Entre islas continentales 

E islas oceánicas 

Islas volcánicas 

E islas madrepóricas 

Se habían reunido mamíferos corpulentos 

Y algunos grupos de Anfibios 

Peces y Moluscos de agua dulce 

A una mesa de plato único 

Con plancton de plásticos 

Como manjar singular 

Rodeados de aves e insectos 

Que han acudido volando: 

Insectos, Reptiles y pequeños mamíferos 

Arribados sobre objetos flotantes 

A la deriva. 

Hablaban de esos seres terrestres  

Caminantes por la Vida 

Y de por Vida 

De posada, hotel, río o playa 

Seres, para la mayoría de ellos, basura. 

-Comen de su propia mierda y se creen dioses 

Decían unos. Y otros: 

--Unos viven al olor y otros al sabor. 

Son seres repugnantes, sucios, guarros 

Y feos como ellos solos. 

Sólo saben hablar de batallas de cristianos 



Contra moros.  

Sus amores como sus creencias y su fe 

Son pura matraca. 

Aman, asesinan y violan 

Como puercos que son 

No importándoles meter Amor 

Por cualquiera de los agujeros 

De la Otra o del Otro. 

-Su afán es destruir, manchar  

Y ensuciarlo todo 

Comenta otro. 

-Se miran detrás de un espejo  

Y para justificar sus inmundicias 

Se dicen creados por un dios 

Apellidado Porras 

Que dicen les perdona todo 

Cuando lo cierto 

Es que su origen les viene 

Del cruzamiento  

Entre murciélagos y ratas 

Por eso son 

Tan mentirosos y encarecedores. 

Una Balena  mysticetus 

Que no alcanzaba un desarrollo completo 

Y por tanto 

Actividad funcional 

Categóricamente afirmó: 



--Viendo a estos seres humanos 

Algunos terrenales y otros extraterrestres 

Caminando por la orilla del mar 

O tumbados en la arena de las playas 

Podemos afirmar 

Que el origen de todos ellos 

Viene de la simbiosis 

Entre actinias y un ermitaño 

(Pagurus striatus) 

O entre el cangrejo Dromia vulgaris 

Y la esponja Suberites  domuncula 

Que lo enmascara. 

Como tiene la cara tienen el culo 

Parecidos al culo de las monas 

O al de la Termitoxenia heimi 

Díptero termitófilo de la India. 

Un Cirrípedo 

Sentado sobre el escudo 

De una tortuga marina, dijo: 

-Bueno, ahora, alegres comensales 

A hacer la digestión 

De las celulosas y los plásticos. 

Y ¡sálvese el que pueda¡ 

-Daniel de Culla 

 

 

 



 


